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• SUCESOS EN DEPENDENCIAS POLICIALES

Numerosos detenidos en ^.^..
las protestas abertzales
por Yanci y Galparsoro

Tras una pancarta en la que se leía
Nos hablan de paz, pero torturan y
asesinan, centenares de personas
partieron de la plaza bilbaína del
Arriaga y profirieron gritos de «Poli-
cía asesina», «Gora ETA militarra»
y «Gurutze gogoan zaitugu» (Guru-
tze te tenemos en el recuerdo). Al
pasar ante una concentración si-
lenciosa, convocada por Gesto por
la Paz, increparon a los participan-
tes en el acto pacifista.

A pesar de todo, la manifestación
convocada por HB en Bilbao no pu-
do celebrarse en todo su recorrido,
ya que los agentes del Cuerpo Na-
cional de Policía impidieron su pa-
so por la Gran Vía, aunque después
se dirigieron hacia el Casco Viejo.
Una vez allí, pasadas las 20.00 ho-
ras, se registraron los primeros in-
cidentes.

En el transcurso de los alter-
cados fueron detenidos tres jóve-
nes en la calle Ribera por alter-
cados de orden público. Los arres-
tados son Juan F. F. M., de 18
años; su hermano José Luis, de 15;

y Carmelo J. J., de 15. Asimismo, al
mediodía, la Ertzaintza había dete-
nido a otras tres personas en Mus-
kiz (Vizcaya) cuando colocaban
carteles. Según fuentes de la Er-
tzaintza, los detenidos son Joseba
L. E., de 18 años; Roberto P. V., de
23 años; y Antonio S. A., de 20.

En Urduliz, una oficina de la
BBK sufrió daños como conse-
cuencia del lanzamiento de un cóc-
tel molotov, así como entidad ban-
caria de Portugalete. También fue
atacado un concesionario de Re-
nault en Santurtzi y en Berango,
varios desconocidos lanzaron al in-
terior de Telefónica tres cócteles
molotov que no llegaron a hacer
explosión. A media noche, la Er-
tzaintza esperaba a un equipo de
desactivadores de explosivos, tras
detectar la presencia de sendos ar-
tefactos en la estación ferroviaria
de Berango y en San Miguel de Ba-
sauri.

En Vitoria, varios centenares de
personas se manifestaron anoche
por las calles de la capital alavesa
convocadas por las Gestoras Pro-

Amnistía. Al término de la manifes-
tación, grupos de jóvenes cruzaron
varios coches en el Casco Viejo de
la ciudad, además de quemar un
contenedor de papeles y protagoni-
zaron enfrentamientos con fuerzas
de la Policía Nacional.

En Guipúzcoa y Navarra

Por otra parte, en San Sebastián,
varios cientos de personas organi-
zaron una manifestación, pero
miembros del Cuerpo Nacional de
Policía disolvieron la marcha poco
después de que se iniciara. Como
en otras localidades vascas, incre-

paron a los convocados por Gesto
por la Paz, y a la Policía y lanzaron
varios cohetes.

Asimismo, se produjeron inci-
dentes al término de las manifesta-
ciones de Lasarte, Zumarraga, Zu-
maya y Tolosa. Un grupo de enca-
puchados incendió un autobús de
la línea San Sebastián-Rentería. La
Ertzaintza detuvo a tres personas
en Rentería por colocar barricadas
incendiarias.

Por otra parte, la asamblea de
trabajadores de Ikusi decidió sus-
pender la marcha ciclista que iban
a realizar por las calles de San Se-
bastián para exigir la liberación de

EFE

su compañero Julio Iglesias Zamo-
ra, secuestrado por ETA hace 83
días.

En Pamplona, cientos de perso-
nas también se manifestaron ano-
che por las calles del casco viejo
corearon gritos en contra de la Po-
licía y a favor de ETA e insultaron a
miembros de Gesto por la Paz.

Por otra parte, cinco encapu-
chados incendiaron la estación de
Renfe en la localdiad navarra de
Etxarri Aranaz durante los distur-
bios registrados en la madrugada
de ayer en protesta por la muerte
de Gurutze Yanci y las heridas su-
fridas por Xabier Galparsoro.

Manifestaciones e incidentes en distintos
municipios de Euskadi y Navarra

EL CORREO BILBAO

La Policía detuvo a numerosas personas ayer, jornada en la que se
organizaron protestas por la muerte de Miren Gurutze Yanci y las
graves heridas sufridas por Xabier Galparsoro. Las manifestaciones
se registraron en las tres capitales vascas y Pamplona, así como en
múltiples municipios. Durante estos actos, algunos radicales incre-
paron a los participantes en las convocatorias de Gesto por la Paz y se
registraron incidentes contra vehículos y entidades bancarias.
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_.. _	 _ _ _,o estuvo encabezada por una pU _. ... on el lema .pos hablan de paz, pero torturan y asesinan».

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•	 The British Council

THE BRITISH
INSTITUTE ••	 ••

•	 THE BRITISH COUNCIL

•	 Establecido en 1934, es el organismo oficial que	 ••
•	 representa los asuntos educativos, científicos y 	 •

culturales del Reino Unido en el extranjero.
•	 •

•	 CLASES DE INGLES
A TODOS LOS NIVELES •

•	 MATRICULA ABIERTA	 •
• De 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00	 :

•	 ANTIGUOS ALUMNOS	 •
 •

Jóvenes y adultos desde el 23 de septiembre

:	 NUEVOS ALUMNOS	 :
•	 Jóvenes (11-16 años) desde el 27 de septiembre

Adultos desde el 29 de septiembre	 •
•	 •

•	 NUEVOS CURSOS	 •
 •

Junior English (Sábados)
•	 Business English	 •
• •oo•oo•	 •
• oSoSoSo	 •
• 005I500	 •

• o ó::: o o Instituto Británico •• ososo•o• •oosoo•	 •
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EL DECANATO DE LA FACULTAD
	

Procurador Sr. SMITH

EDICTO
DON JOSE RAMON BLANCO FERNANDEZ, JUEZ

DE CIENCIAS ECONOMICAS Y
	

DE PRIMERA INSTANCIA NUM, DOS DE GETXO.
HAGO SABER: Que en resolución dictada en el ex-

pediente de suspensión de pagos de referencia he

EMPRESARIALES DE LA UPV/EHU
	

acordado la suspensión de la Junta general de acree-
dores señalada para el día 28 de septiembre de
1993, a las 10.00 horas en la sala de audiencias de
este Juzgado } su sustitución por el trámite escrito,

COMUNICA que con carácter general el comienzo de las clases 	 habiéndose concedido a la suspensa un plazo de UN
MES para la presentación de la proposición de con-del curso 93/94 tendrá lugar el próximo lunes, 27 de septiembre. 	 venio con las adhesiones de los acreedores obtenidas
en forma auténtica.NOTA. -El comienzo de los cursos 4, 2 y 5. 2 de la Sección de Empre- 	 Dado en GETXO, a ocho de septiembre de mil no-

sariales se avisará oportunamente. 	 vecientos noventa \ tres.
E/.	 EL/LA SECRETARIO

BUSCAMOS FIGURANTES
DE AMBOS SEXOS Y TODAS

LAS EDADES
El próximo 15 de noviembre comienza en Bilbao el rodaje de la película
«ARRUINADOS», protagonizada por Imanol Arias y María Barranco.
Estamos especialmente interesados en:
* Hombres y mujeres entre 30 y 60 años.
* Hombres de 40 años en adelante.

Se recibirá a todo el mundo durante los próximos JUEVES, VIERNES Y SABA-
DO (días 30, 1 y 2), de 10 a 2 y de 4 a 8, en CREATIVIDEO, C/ Pablo de Al -

zo/a, 2-4° ¡zda. (esquina Autonomía, justo antes de Sabino Arana)

«ARRUINADOS»

Producida por Creativideo Atrium. Dirigida por Joaquín Trincado


